
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UGT ORGANIZA UNAS JORNADAS PARA ANALIZAR Y DEBATIR EL 
IMPACTO DE LA DIGITALIZACIÓN SOBRE EL EMPLEO 

 
Los días 5 y 6 de mayo tendrán lugar estas Jornadas formativas, que tienen como 

destinatarios preferentes a las y los representantes de las personas trabajadoras y el 
objetivo de proporcionar herramientas teóricas y prácticas para afianzar la acción 

sindical en un mundo productivo cada vez más tecnológico y digital. 

 

 
 

 
Las Jornadas, que se celebran bajo el título “El futuro del empleo a debate: nuevos desafíos 
para el Diálogo Social y la Negociación Colectiva en un mundo laboral digitalizado” se 
enmarcan dentro del Plan de formación dirigido a la capacitación para el desarrollo de las 
funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva, en el ámbito de la 
CARM, contando con la subvención del Servicio regional de Empleo y Formación.  
 
Como destaca Antonio Jiménez, Secretario general de UGT, “la permanente formación y 
actualización de nuestros cuadros sindicales no sólo repercute en la eficacia de su labor 
como representantes de las personas trabajadoras; también es imprescindible para mejorar 
la calidad de unos proceso de diálogo social y negociación colectiva de los que, a su vez, 
depende en gran medida el progreso social y económico de nuestra región”.   
 
Por otro lado, Jiménez justifica la iniciativa de celebrar estas Jornadas aduciendo que “las 
organizaciones sindicales no pueden ser ajenas, en ningún caso, a la profunda 
transformación que la digitalización de los medios productivos puede ocasionar en el 
empleo, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Es preciso, por ello, que 
tomemos consciencia tanto de las oportunidades como de los riesgos que esta nueva 
dinámica conlleva y nos preparemos para reclamar que se acompañe de una gobernanza 
equilibrada, inclusiva y participada, centrada en las personas”.  
 
Así, y contando con la colaboración de autorizadas y expertas voces del mundo académico, 
empresarial, sindical y político, -entre las que cabe destacar al Magistrado del Tribunal 
Supremo, Antonio Vicente Sempere, al Rector de la UM, José Luján, a la Consejera de 
Empresa, Empleo, Universidades y portavocía, Valle Miguélez y a Mariano Hoya, 
Vicesecretario general de Política Sindical de UGT-, nuestro Sindicato pretende con estas 
Jornadas impulsar un necesario debate sobre cómo nuestro tejido productivo está 
afrontando la transición digital, su impacto en términos sociales y laborales y sobre la 
capacidad de nuestro actual marco jurídico laboral, fiscal y de protección social para hacer 
frente a este proceso.  

(SE INCLUYE EL PROGRAMA) 

 
 

Para más información, contactar con Antonio Jiménez,  Secretario general de UGT Región 
de Murcia, en el teléfono 659 441 374.  

Murcia, 03 de mayo de 2022 

 


